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Gobierno Regional aplicó más de un cuarto de millón
de vacunas contra Covid-19
Equipos de la Diresa y Redes de Salud inmunizaron a 174 mil personas con
la primera dosis y a 99 mil con las dos dosis en toda la región.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Salud y Redes de Salud, aplicó 274 mil 737 dosis de vacunas contra
Covid-19 en todo el ámbito regional, con la finalidad de prevenir que el virus ataque a las personas o -si son infectadas- evitar que desarrollen
cuadros graves de la enfermedad.

Los equipos técnicos y profesionales de la Salud aplicaron la primera dosis de la vacuna a 174 mil 782 personas de toda la región y se inmunizó
con la segunda dosis a 99 mil 955 cajamarquinos de las 13 provincias de la región.

“El Gobierno Regional y sus dependencias de Salud continuamos trabajando y gestionando más vacunas para inmunizar a toda la
población para proteger su salud y evitar complicaciones si son infectados con Covid-19”, indicó el gobernador Mesías Guevara.

La región Cajamarca recibió la semana pasada un lote de 35 mil 100 dosis de vacunas contra Covid-19 y la próxima semana llegará un nuevo
lote para continuar con las campañas de vacunación en toda la región.
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“La vacuna es la única alternativa para proteger a la población y evitar que se contagie con el coronavirus, pero si se contagian no se
agravará su situación y se evitará que lleguen a cuidados intensivos”, comentó la responsable de Inmunizaciones de la Dirección Regional
de Salud, Katherine Vásquez.

POR PROVINCIA
La provincia de Cajamarca tiene el mayor número de inmunizados con 50 mil 582 de primera dosis y 29 mil 19 con segunda dosis, le sigue Jaén
con 25 mil 779 de primera dosis y 15 mil 670 con las dos dosis, luego está Chota que alcanzó 22 mil 468 primeras dosis y 14 mil 383 con
segunda dosis.

Cutervo inmunizó a 14 mil 450 primera dosis y 9 mil 730 segunda dosis, San Ignacio alcanzó 10 mil 322 de una dosis y 4 mil 270 con dos dosis,
Hualgayoc tiene 10 mil 285 de primera y 6 mil 261 de segunda dosis y Cajabamba llega a los 8 mil 449 con primera y 4 mil 97 con segunda.

Celendín tiene 7 mil 300 de primera dosis y 4 mil 543 con segunda dosis, San Miguel alcanza 6 mil 233 de primera y 2 mil 737 de segunda, Santa
Cruz tiene 6 mil 224 con primera y 2 mil 553 con segunda, San Marcos con 5 mil 65 de primera y 2 mil 454 de segunda, Contumazá tiene 4 mil
762 con primera y 2 mil 357 con segunda y San Pablo sumó 28 mil 63 personas con primera dosis y mil 881 con segunda dosis.
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